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FORTALECIMIENTO DEL CUELLO Y LA ESPALDA EN TENISTAS 
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Paul Roetert, Director del Programa Americano de Educación Deportiva, Human Kinetics 

(EEUU) 
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Abstract o resumen: El presente artículo presenta algunas ideas y ejercicios destinados a 

ejercitar la musculatura del cuello y espalda dado que se trata de una región que merece de 

especial atención en los tenistas. Con ayuda de diferentes programas de entrenamiento o 

ejercicios específicos se pretende desarrollar el equilibrio muscular, prevenir lesiones y la 

mejora del rendimiento deportivo. 

Palabras clave: Fortalecimiento, cuello, espalda. 

Preguntas de elección múltiple de menor a mayor complejidad: 

¿Crees que si el deportista trabaja la musculatura del cuello y la espalda, va a mejorar su 

rendimiento? 

-No, nunca. 

-Apenas se va observar mejora en el rendimiento. 

-Sí, ya que aumenta la fuerza muscular en estas zonas y puede ahora incrementar la 

velocidad del gesto deportivo. 

-Sólo en determinadas ocasiones, cuando al sujeto le parezca. 

¿Consideras que el tenis es un deporte en el que se plantea  innumerables riesgos para la 

espalda? 

-No, ya que casi nunca se dan movimientos rápidos. 

-Sí, ya que van a existir frecuentes posturas de rotación, torsión y flexión de la columna. 

-En casos puntuales únicamente de síndrome de sobreentrenamiento. 

-Desde luego, porque casi nunca se van a dar acciones en posiciones forzadas ó, 

movimientos balísticos. 
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¿La búsqueda de un trapecio fuerte en tenistas puede resultar favorable y negativo para los 

mismos? 

-Así es; positivo porque ayuda a soportar tensiones, y perjudicial porque es un músculo 

que fácilmente puede sobreentrenarse. 

- No aporta nada bueno al deportista, ya que tras entrenar dicho músculo, al ser pequeño 

es más probable que se fatigue. 

-Sí, por eso lo ideal sería llevar a cabo un entrenamiento intensivo durante varios días. 

-No, todo el trabajo sobre este grupo muscular será bueno y no traerá consigo lesiones. 

¿Sabrías decirme algunos gestos deportivos en el tenis que puedan considerarse fuertemente 

agravantes para nuestra espalda y columna vertebral? 

-Un golpe de revés ó realizar un globo afectan de igual manera y magnitud sobre la 

espalda o la columna. 

-Trabajar de forma asimétrica durante mucho tiempo va a ser bueno para nuestro 

rendimiento. 

-Para prevenir el riesgo de lesión en estas zonas nos ceñiremos más al trabajo de los 

saques. 

-Lo ideal sería evitar movimientos bruscos de rotación y torsión de la columna, llevando 

cuidado en los saques, golpes de drive o de revés. 

 


